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En este primer anuario del Instituto de Física de 
Cantabria (IFCA), centro mixto de la Universidad de 
Cantabria y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, se recogen todas las apariciones en 
prensa de las diferentes noticias lanzadas a los 
medios desde el Departamento de Comunicación 
del Centro. 

No todas las informaciones tienen la misma 
repercusión mediática. Sin embargo, es importante 
la colaboración de los investigadores para poder 
dar a conocer a la comunidad cántabra el trabajo 
que realizan en el centro.

Asimismo, el Departamento de Comunicación del 
IFCA es un servicio, actualmente del CSIC, 
dedicado a informar de los resultados de 
investigación científico-técnica y el resto de las 
actividades que desarrolla la institución. El principal 
destinatario de su trabajo son los medios de 
comunicación y, por extensión, la sociedad. 

Todo el trabajo relativo a la difusión de información 
está destinado no sólo a dar a conocer a los 
cántabros el trabajo del IFCA, sino a hacer el 
nombre del Instituto una marca de prestigio 
reconocible por su labor investigadora y de 
divulgación científica. Además, el Departamento 
cuenta con la colaboración del Gabinete de Prensa 
del CSIC que presta su apoyo en el lanzamiento de 
temas a escala nacional. 

Por todo ello, es importante recoger los temas que 
han sido noticia en el último año para el 
conocimiento del todo el personal del IFCA, medios 
de comunicación e instituciones asociadas. 

Del mismo modo, es de agradecer la colaboración 
de los investigadores, cada vez más concienciados 
de que son fuentes inestimables de las novedades 
e informaciones que hacen posible la labor 
mediática de este pequeño departamento.
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